
 

Bogotá, abril de 2020 

 
Doctor  
FERNANDO RUIZ GOMEZ, 
Ministro de Salud y Protección Social 
Presente 
 
Respetado señor ministro, reciba un cordial saludo.  
 
Nosotros, como representantes de cuatro de las organizaciones representativas del gremio médico colombiano, 
nos dirigimos a usted de manera respetuosa para manifestarle nuestro rechazo por su falta de oportunidad en 
responder a sus compromisos adquiridos en nuestra reunión del lunes 13 de abril de 2020, convocada por el 
gobierno nacional como respuesta al desacuerdo absoluto del talento humano en salud en relación al contenido 
del artículo noveno del decreto 538 del 13 de abril de 2020. Al respecto, le manifestamos lo siguiente: 
 
1. En la alocución televisada del 13 de abril pasado, ante el rechazo por parte del personal sanitario del 

artículo 9º del decreto 538, que nos impone la obligatoriedad como única opción para la atención de la 
pandemia, hubo por parte del gobierno, en palabras suyas junto al presidente de la República, un 
reconocimiento expreso del error en el uso del término obligatoriedad. Por nuestra parte le aclaramos que 
lo que nos obliga es el imperativo ético expresado en el juramento solemne que hacemos al graduarnos 
como profesionales y le presentamos una propuesta alternativa consistente en prestar la atención de los 
pacientes de manera escalonada, según la situación lo vaya requiriendo, lo cual usted aceptó. Por tales 
motivos, la obligatoriedad por decreto no es aceptable para nosotros, mucho menos la explícita amenaza 
de sanción manifiesta en el artículo pertinente y porque los lineamientos en él descritos no son claros ni 
han sido concertados con los médicos y demás talento humano que acompaña la atención en salud en 
nuestro país.   
 

2. A la fecha no hemos visto materializada la entrega de los elementos de bioseguridad al talento humano en 
salud ni de quienes asumirán las responsabilidades de su distribución y entrega al personal sanitario, sin 
importar el tipo de vinculación actual, compromiso también adquirido por usted en la misma reunión.   

 



 

3. Respecto a nuestra propuesta relacionada con la contratación laboral temporal o permanente, por 
comunicación suya sabemos de la existencia del proyecto en Presidencia de la República, junto con el 
Ministro de Trabajo, que esperamos cumpla con las aspiraciones del sector.   
 

4. No existe un registro claro de la situación ni de la evolución de la morbimortalidad del talento humano 
en salud como consecuencia del cumplimiento de su labor durante la pandemia del COVID-19, que debe 
ser reportado de manera obligatoria, independientemente de los registros generales. 

 
5. Tal como se expresó en la misma reunión, y se comprometió el gobierno, es indispensable contar con 

la disponibilidad suficiente y la realización de las pruebas de detección del COVID-19 a todo el talento 
humano en salud y demás personal relacionado con la atención; evento que a la fecha no se ha 
producido. 
 

6. El documento que nos enviaron como reglamentación, fechado abril 7 de 2020, fecha anterior a nuestra 
reunión, para nosotros resulta muy confuso y no cumple con las expectativas nuestras, a una 
reglamentación clara y concisa. 

 
Señor ministro, hemos expresado nuestra voluntad de dialogo proactivo con el gobierno nacional y le 
manifestamos nuestra decisión de cooperación para obtener los mejores resultados frente a esta emergencia 
en beneficio de todos los colombianos, siempre y cuando haya un compromiso gubernamental evidente y 
concordante en los hechos, de proteger nuestra integridad y nuestra vida minimizando el riesgo de enfermar 
o morir a causa de la enfermedad, pero la falta de garantías expresada en el comportamiento del gobierno 
nacional descrito anteriormente, no nos genera la confianza necesaria para comprometer a nuestros 
representados a cambio de palabras que quedan en el papel. 
 
Atentamente, 
 

 
LINA MARIA TRIANA LLOREDA   
Presidente        
Asociación Colombia de Sociedades Científicas        

 
DR. ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN 
Presidente COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO 
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Presidente 
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